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ACUERDO DE CONCEJO N° 007-2014-MPS/A 

Sechura, 21 de febrero del 2014 

EL CONCEJO DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SECHURA 

VISTO: 

SEC 	. I 	El Dictamen N° 002-2014-MPS-C.D.E de fecha 17 de febrero del 2014 la Comisión de Desarrollo 

GE Al.  t6zinómico, sobre Cambio de Uso de la Calle San Martín Sector las Capillas ubicado en el Barrio las 
apillas — Costado de la Capilla Divina Misericordia, el mismo que ha sido tratado y debatido en Sesión 

Ordinaria de Concejo del veintiuno de febrero del dos mil catorce; y, 

CONSIDERANDO: 

Que, mediante Documento de Ingreso N° 14344 de fecha 30 de Setiembre 2013, los integrantes de la 
Comunidad Católica Bodas de Cana — Zona las Capillas solicitan la Adjudicación de Terreno para Local de 
Bodas de Cana — Zona las Capillas dedicada a la Evangelización Católica carismática que agrupa a Parejas 
Matrimoniales, el cual han tomado en posesión el día 05 de Mayo del presente hasta la fecha el mismo que se 
encuentra ubicado al costado de la Capilla de la Divina Misericordia en el barrio las capillas, para ello adjuntan 
relación de integrantes de la Comunidad y Acta de fecha 04 de Mayo del 2013. 

Que, mediante Informe N° 540-2013-MPS-GDU-SGCyAA.HH/APF de fecha 25 de Octubre del 2013, el 
Equipo Técnico de Catastro indica que con la construcción del Parque Infantil Los Caracolitos, la última cuadra 
de la prolongación San Martin se convirtió en una calle sin salida, porque dicha calle termina en pared del 
Estadio Sesquicentenario, así mimo se ha comprobado que el terreno ubicado en la Mza. 96 lote N° 16, que fue 
cedido en calidad de Cesión de Uso, a la Liga Distrital de Futbol de Sechura, has sido invadido por lotes 
colindantes N° 01, 02, 03, 04 y 05 de la misma manzana, así también la última cuadra de la calle San Martin, 
(Que se convirtió en una calle sin salida, al haberse construido el Parque Infantil Los Caracolitos), ha sido 
ocupada por los recurrentes pertenecientes a la Comunidad Católica Bodas de Cana del Sector Las Capillas 
del Distrito de Sechura, desde el mes de mayo del presente año, de lo observado en la Inspección 
Administrativa se ha constatado que el área invadida corresponde a la vía publica, pues se encuentra dentro de 
los límites de la calle Prolongación San Martín — Lado Sur del Distrito de Sechura, por lo que de considerarse 
procedente la adjudicación del terreno ocupado, deberá tramitarse el cambio de Uso de Suelo, pues se 
ampliará el área considerada como servicios comunales, y deberá Replantearse los planos de la Mza. 95, la 
misma que se vería ampliada con un lote más. De paso también se modifica el ancho dela calle que antes tenía 
12.13 m.1, quedando una anchura de 4.30 ml, siendo otra alternativa reubicarlo al área que estaba destinada 
para la Liga Distrital de Sechura, toda vez que se encuentra invadida por Posesionarios colindantes y también 
por no haberse cumplido con lo establecido en la Concesión en Uso celebrado entre la Entidad y la Liga de 
Futbol, es decir dejar sin efecto la concesión en Uso, debiendo contar con la Opinión de la Comisión de 
Acondicionamiento Territorial, luego elevarse al Pleno de Concejo para su aprobación. 

Que, mediante Informe N° 1657-2013-MPS-GM-GDU/SGCyAH. De fecha 31 de Octubre del 2013 la 
Sub Gerencia de Catastro y AA.HH manifiesta que el área solicitada se encuentra ubicado a la derecha del 
terreno que ocupa la "Divina Misericordia" en el Barrio las Capillas, en vía pública, prolongación calle San 
Martin, según Plano de COFOPRI, teniendo como fondo un muro construido que es parte del estadio de 
Sechura y la calle ha sido cerrada, en vista que los representantes de Bodas de Cana Zona La Capillas se han 
posesionado en esta dirección, cerrando la prolongación de la Calle San Martin, Recomendando: Resolver 
previa determinación dela información técnica vista las conclusiones, reubicar la posesión del local Bodas de 
Cana Zona Las Capillas, comunicar a la Comisión de Acondicionamiento sobre este caso y solicitar un 
pronunciamiento legal al respecto y definir la forma de adjudicación del lote que ocupan si el caso fuera 
aprobado por la Comisión de Acondicionamiento Territorial y su Gerencia, salvo mejor parecer. 

Que, mediante Informe N° 01285-2013-MPS/GDU de fecha 19 de Noviembre del 2013 la Gerencia de 
Desarrollo Urbano, indica que de considerarse procedente la adjudicación de terreno deberá tramitarse el 
cambio de uso de suelo y por consiguiente se replantearía los planos en la Mz. 96 ya que ampliaría un lote más 
y el ancho de la calle quedaría con 4.30 ml., asimismo recomienda la reubicación de los posesionarios tal como 
se indica en el párrafo 6 del equipo técnico de catastro al área destinada para la liga Distrital de Sechura. 

Que, mediante Carta N° 006-2013-MPS-CATVySC de fecha 27 de Noviembre del 2013 el Presidente 
de la Comisión de Acondicionamiento Territorial Vivienda y Seguridad Colectiva solicita Opinión Legal para 
continuar y posteriormente dar el tratamiento correspondiente a nivel de la Comisión. 

Que, mediante Informe N° 01329-2013-MPS/GDU de fecha 27 de Noviembre del 2013 la Gerencia de 
Desarrollo Urbano, deriva expediente par evaluación y Opinión Legal para continuar con el tramite respectivo. 
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Que, mediante Informe N° 886-2013-MPS-GM-GAJ la Gerencia de Asesoría Jurídica 
anifiesta que respecto al área ubicada en la Mza. 96 lote N° 16, que fue designada a la Liga Distrital de 
chura bajo la modalidad de cesión en uso, se recomienda se proceda a la reversión y así iniciar las acciones 
rrespondientes para la regularización a los actuales posesionarios, teniendo en cuenta las consideraciones 

puestas OPINA y recomienda que para acceder a lo solicitado por la Comunidad "Bodas de Cana" — Barrio 

"las Capillas", se debe proceder a realizar el Cambio de Uso de Suelo de la Calle San Martin — Sector las 
Capillas y proceder al replanteo de la Mza. 95 a fin de regularizar de adjudicación a los actuales posesionarios, 
recomendando realizar los procedimientos administrativos correspondientes, poniendo en conocimiento a los 

recurrentes sobre el estado de su solicitud. 

Que, mediante Informe N° 01421-2013-MPS-GDU de fecha 23 de diciembre del 2013, el Gerente de 
Desarrollo Urbano, solicita Pronunciamiento de la Comisión quien evalúe y pronuncie sobre la adjudicación de 
Terreno ubicado en el Barrio las Capillas — Costado de la Capilla Divina Misericordia, el cual viene siendo 
utilizado para fines de oración. 

Que, mediante documento de visto la Comisión de Desarrollo Económico Dictamina Proponer al Pleno 
de Concejo Aprobar el Cambio de Uso de Suelo de la Calle San Martín — Sector Las Capillas ubicado en el 
Barrio Las Capillas — Costado de la Capilla Divina Misericordia. 

Que, el Artículo II del título Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades concibe a las 
Municipalidades como órgano de gobierno que goza de autonomía económica y administrativa en los asuntos 
de su competencia. Autonomía que radica en la facultad de ejercer actos de gobierno, administrativos y de 
administración, con sujeción al ordenamiento jurídico. 

• 

El artículo IV de la ley de Procedimientos Administrativo General N° 27444 establece los Principios del 
Procedimiento Administrativo indicando en el Inc. 1 ítem 1.1 principio de legalidad que prescribe que, las 
autoridades administrativas deben actuar con respecto a la Constitución, la ley y al derecho, dentro de las 

\ facultades que le estén atribuidas y de acuerdo con los fines para los que fueron conferidas..." 

Que, el artículo 79° de la Ley Orgánica de Municipalidades — Ley N° 27972 establece que las 
municipalidades, en materia de organización del espacio físico y uso de suelo, ejercen las siguientes funciones: 
1.3 Pronunciarse respecto de las acciones de demarcación territorial en la provincia. 

En, Sesión Ordinaria de Concejo Municipal de fecha veintiuno de febrero del dos mil catorce, 
contando con el Informe de conformidad de la Gerencia de Asesoría Jurídica, y con el voto de la mayoría de 
los presentes, el Concejo Municipal en ejercicio de las atribuciones conferidas por la Ley Orgánica de 
Municipalidades y demás normas legales afines, con dispensa de la lectura y aprobación del acta; 

ACUERDA: 

ARTÍCULO 1°.- APROBAR EL CAMBIO DE USO DE SUELO DE LA CALLE SAN MARTÍN -
SECTOR LAS CAPILLAS UBICADO EN EL BARRIO LAS CAPILLAS - COSTADO DE LA CAPILLA DIVINA 
MISERICORDIA, Y PROCEDER AL REPLANTEO DE PLANOS DE LA MZ. 95. 

ARTÍCULO 2°- ENCARGAR al Gerente de Asesoría Jurídica y Gerencia de Desarrollo Urbano y Sub 
Gerencia de Catastro y Asentamiento Humanos COORDINAR y EJECUTAR las acciones correspondientes 
para el cumplimiento del presente Acuerdo de Concejo. 

ARTICULO 3°.- Dar Cuenta al Concejo Municipal, Gerencia Municipal, Gerencia de Administración y 
Finanzas, Gerencia de Desarrollo Urbano. Sub Gerencia de Catastro y Asentamientos Humanos, Gerencia de 
Asesoría Jurídica y Oficina de Control Institucional, para los fines correspondientes. 

PLASE Y ARCHIVESE. REGISTRESE, COMU 

FIB WalltJJRA 
C LPE 

JBPN/Alc. 
JAZF(e)/Sec.Gral 
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